BASES CONCURSO Fanpage Los Héroes

Los Héroes Caja de Compensación Rut: 70.016.330-k, te invita a participar por: 1 balón oficial del
campeonato nacional 2017, marca Nike, modelo Strike, diseño Aerowtrac, color blanco
avalancha rosa negro, talla 5.
Se sortearán 2 balones y existirán 2 ganadores con 1 balón c/u.

Los requisitos para participar son:

1. Ser fan en la página de Facebook Los Héroes Caja de Compensación.
2. Ser mayor de 18 años.
3. Completar correctamente todos los datos o requisitos solicitados en el post del concurso.
4. Indicar RUT, e-mail y número de contacto cuando sea solicitado.
5. Presentar su cédula vigente, que acredite identidad al retirar los premios.

Condiciones del Concurso



LOS HÉROES difundirá a través de Facebook entre los días “15” de “febrero” de 2017 y
“06” de “marzo” de 2017, ambas fechas inclusive, una promoción denominada
“Clasificatorias Los Héroes”, donde semanalmente se elegirán ganadores de premios
distintos al premio final.
Llamaremos al concurso de la primera semana como “Clasificatorias Balón oficial”
Tendrán derecho a participar todos los afiliados a Los Héroes que sigan las instrucciones
del link del concurso y hayan participado entre los días “15 de febrero” de 2017 y “24 de
febrero” de 2017.



La condición de ganador semanal no excluye al ganador como participante del premio
central del concurso. Por lo tanto, el ganador podrá seguir participando por los premios de
pasajes para 2 personas a Argentina o asado para 6 personas en casa, los cuales serán
sorteados el día “09 de marzo" de 2017.



El sorteo semanal de “Clasificatorias Balón oficial” se realizará el día 24 de febrero de
2017, y el resultado del ganador se dará a conocer el mismo día en la página de Facebook
CCAF Los Héroes.



Los participantes deberán ingresar a nuestro FanPage para verificar el nombre del ganador
y el ganador tendrá hasta el viernes 03 de marzo a las 16:30 hrs desde la fecha de
publicación para contactarse por mensajes internos y acercarse a la dirección y horario
indicada a retirar su premio. Si el ganador no se presenta a retirar su premio se entenderá
automáticamente como el rechazo del mismo.



El tiempo para retirar su(s) premio(s) será indicado una vez contactado, y el retiro y uso de
los premios durante la vigencia de estos será de exclusiva responsabilidad del ganador.



Los ganadores de la Región Metropolitana deben retirar su premio presentando su cédula
de identidad en Holanda 64 Providencia, de lunes a jueves entre 10:00 - 12:45 horas, o
14:30 - 17:30 horas, o los viernes entre 10:00 - 12:45 horas, o 14:30 - 16:45 horas, si
así corresponda.



Si los ganadores no pertenecen a la Región Metropolitana, el premio se les enviará, a la
sucursal disponible más cercana, en donde deberá presentar su cédula de identidad
vigente para retirar su premio.



El premio no cubre gastos de traslado ni gastos para el retiro del premio.



Los premios no son canjeables por productos o dinero en efectivo.



Queda completamente prohibida la reventa de los premios. De ser descubierta la reventa
de entradas se tomarán las medidas legales correspondientes.



Al participar en el concurso se dan por conocidas y aceptadas
presentes bases de este concurso por parte del afiliado participante.



Los Héroes CCAF se reserva el derecho de entregar el premio al afiliado o persona que no
haya concursado transparentemente o que siga el espíritu del concurso (Se revisará cada
caso). Si se descubriera algún hecho poco transparente o ilícito el premio automáticamente
será retenido.



Al momento de participar el ganador podrá ser premiado sólo una vez dentro de todos los
concursos que realiza Los Héroes. En caso de participar y ganar más de una vez, Los
Héroes se reserva el derecho de retener libremente el premio del concurso.



Los productos o servicios ofrecidos o prestados por terceros, son de responsabilidad de
quienes los ofrecen o prestan.

expresamente

las

IMPORTANTE: Para ganar debes ser fan de la página de CCAF Los Héroes en Facebook y contestar correctamente las preguntas que
se te formulen. El Perfil no debe estar bloqueado en la sección “Me Gusta”. Para que se vea que eres Fan de CCAF Los Héroes en FB,
ingresa a tu biografía y haz click en la vista “Me gusta” situada bajo la foto de portada. Al entrar, haz click en el botón “Editar” en la
esquina superior derecha. En la parte inferior de la sección Favoritos, dice “Otras páginas que te gustan”; al costado busca el selector,
elige “Público”; y listo!!
Recuerda que para ganar en el concurso web: 1) Debes ser fan de Los Heroes en Facebook. 2) Tu perfil debe tener visibles los “Me
gusta” y dentro de este “Otras páginas que sigues” 3) Debes registrar todos los datos requeridos y campos obligatorios (ejemplo:
completar sólo el nombre, descalifica al concursante) 4) Registra el mismo e-mail con el que ingresas a tu Facebook, ya que sólo así
podemos encontrarte y saber si eres fan.

